Parroquia Sagrada Familia
Celebración de la Eucaristía de lunes a viernes (19h).
Rda. Dr. Ferran, 52
Sábado a las 20h Festivos la misa es a las 9 y 11:30
Teléfonos: 93.758.61. 24
Jueves a las 18h. Exposición del Santísimo.
Teléfono móvil 683 16 62 78
e-mail:sagradafamilia503@arqbcn.cat
Despacho: Viernes de 17 a 18 h (Por favor, solicitar visita por teléfono. Gracias)
En las << Hermanas Carmelitas>> “Laudes” 7.30h - Misa 8h. - “Vísperas” a las 18.45h.
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En esta fiesta de la
Asunción rezamos en la misa:
<<Dios todopoderoso y eterno,
que has elevado en cuerpo y
alma a los cielos a la inmaculada
Virgen María, Madre de tu Hijo.
Concédenos, te rogamos, que
aspirando
siempre
a
las
realidades divinas lleguemos a
participar con ella de su misma
gloria en el cielo>>. Por una
Gracia de su Hijo Jesucristo
ella que fue “concebida sin
pecado”
también disfruta
ahora ya de la Gloria del cielo.
Vuestro sacerdote Ramon
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Unas sencillas reflexiones del Catecismo de jóvenes con motivo de
la celebración de la fiesta de la Asunción de la Virgen María

El viernes 14 de agosto 2020, hemos celebrado el
Bautismo de Ian Clajer Altarriba
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De la constitución apostólica <<Munificentissimus Deus>>
del papa Pío XII (AAS 42 [1950), 760-762. 767-769)
(TU CUERPO ES SANTO Y SOBREMANERA GLORIOSO)

Los santos Padres y grandes
doctores, en las homilías y
disertaciones dirigidas al pueblo en
la fiesta de la Asunción de la Madre
de Dios, hablan de este hecho como
de algo ya conocido y aceptado por
los fieles. Para hacerles comprender
que lo que se conmemora en esta
festividad es no sólo el hecho de que
el cuerpo sin vida de la Virgen María
no estuvo sujeto a la corrupción, sino también su triunfo
sobre la muerte y su glorificación en el cielo, a imitación
de su Hijo único Jesucristo.
Por todo ello, la augusta Madre de Dios, unida a
Jesucristo de modo arcano, desde toda la eternidad, por
un mismo y único decreto de predestinación,
Inmaculada en su Concepción, Virgen integérrima en su
Divina Maternidad. Asociada generosamente a la obra
del Divino Redentor, que obtuvo un pleno triunfo sobre
el pecado y sus consecuencias.
Alcanzó finalmente, como suprema coronación de
todos sus privilegios, el ser preservada inmune de la
corrupción del sepulcro y, a imitación de su Hijo,
vencida la muerte, ser llevada en cuerpo y alma a la
gloria celestial, para resplandecer allí como reina a la
derecha de su Hijo, el Rey inmortal de los siglos.
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Salve Regina (Latin)
Compartir en Twitter

Salve, Regina, Mater misericordiae,
Vita, dulcedo, et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules filii Hevae,
Ad te suspiramus, gementes et flentes
In hac lacrimarum valle.
Eia, ergo, advocata nostra, illos tuos
Misericordes oculos ad nos converte;
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,
Nobis post hoc exilium ostende
O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria.
V.: Ora pro nobis sancta Dei Genetrix.
R.: Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

Salve Regina
Dios te salve, Reina y Madre de misericordia,
vida, dulzura y esperanza nuestra;
Dios te salve.
A ti llamamos los desterrados hijos de Eva;
a ti suspiramos, gimiendo y llorando
en este valle de lágrimas.
Ea, pues, Señora, abogada nuestra,
vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos;
y después de este destierro, muéstranos a Jesús,
fruto bendito de tu vientre.
¡Oh, clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María!
Ruega por nosotros santa Madre de Dios!
Para que seamos dignos de las promesas de nuestro Señor Jesucristo!
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